
Sitios web
Pagina Web Dirección Temas que tratan

1 INTEF

http://educalab.es/intef/tecnologia/infraestru
cturas-tecnologicas/seguridad-del-menor-en-
internet

Paginas web del INTEF con recursos y guias sobre el uso seguro de internet con 
recursos sobre el uso seguro de internet .

2 Protegeles http://familiaprotegida.com/protegeles-com-
linea-de-ayuda/71-protegeles-linea-de-ayuda

PROTEGELES trabaja en todos los entornos en los que el menor establece 
contacto con las nuevas tecnologías, desarrollando campañas dirigidas al entono
escolar, a los cibercentros y finalmente también a las familias. 

3 Cibercentinelas.es
https://www.bebesymas.com/recursos-en-la-
web/cibercentinelasorg-vigilantes-por-la-
seguridad-infantil-en-internet

Pagina web que trata sobre la seguridad infantil.

4
Grupo de Delitos 
Telemáticos de la Guardia 
Civil

https://www.gdt.guardiacivil.es/webgdt/home
_alerta.php

Para que la cuidadania pueda ayudar a convatir la delincuencia con informacion.

5 Enlaredprotegete.com
http://www.enlaredprotegete.com/

En la que se desarrollan cuatro áreas temáticas encaminadas a reconocer y 
evitar los peligros implícitos en la red. Cada área cuenta con contenidos en 
formato texto y formato video asi como  unos cuestionarios de evaluación. 

6 Navegacionsegura.es http://navegacionsegura.es/
Es una iniciativa que tiene como misión la promoción del uso seguro y saludable 
de las nuevas tecnologías y el fomento de la ciudadanía digital responsable en la 
infancia y la adolescencia..

7 Portaldelmenor.es   http://www.portaldelmenor.es/
Habla sobre las causas y sintomas de la depresion en los jovenes y de que 
manera podrian afectar.

8 Pantallasamigas.net Http://pantallasamigas.net/
PantallasAmigas es una iniciativa que tiene como misión la promoción del uso 
seguro y saludable de las nuevas tecnologías y el fomento de la ciudadanía 
digital responsable en la infancia y la adolescencia.

9
Inhope.org

http://inhope.org/gns/home.aspx El portal vigila actividades ilegales en internet como abuso sexual e infantil y 
protege los derechos de los niños en el mundo virtual 

Chaval.es
Http://www.chaval.es/chavales/ Hace buen uso de las TIC, tecnologias de la informatica y  la comunicación. El 

objetivo es formar e informar sobre las ventajas y posibles riesgos.
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